24 K

CREMA FACIAL ANTIEDAD CON ALGAS
MARINAS FPS 20
80 g

Ingredientes

Water, Zinc Oxide (and) Dimethicone (and) PEG-10 Dimethicone,
Cyclopentasiloxane
(and)
Cyclotetrasiloxane
(and)
Dimethiconol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Water
(and) Glycerin (Vegetable) (and) Squalane (and) Hydrogenated Lecithin,
Dimethicone (and) PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Dimethicone (and)
Polysilicone-11 (and) Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Water (and)
Glycerin (and) Decyl Glucoside, Sodium Hyaluronate, Polymethylsilsesquioxane,
Water (and) Laminaria digitata extract (and) Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis
Leaf Extract, Polysilicone-11 (and) Aqua (and) Laureth-12 (and)
Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Petrolatum, Benzyl
alcohol (and) Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Maris Aqua (and)
Phenoxyethanol
(and)
Hydrolyzed
Rhodophyceae
Extract
(and)
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Fragance, Allantoin, Bisabolol.
La crema facial antiedad con algas marinas FPS 20 24K es una fórmula
desarrollada especialmente para piel madura, contiene una combinación única
de algas marinas, ácido hialurónico, aloe vera y vitamina E que tiene acción
antioxidante, ayuda a promover la producción de colágeno, da firmeza,
elasticidad, suavidad e hidratación a la piel del rostro.

Descripción

Su uso constante ayuda a restablecer las condiciones normales de la piel y a
reducir los signos de envejecimiento obteniendo como resultado una piel de
aspecto más joven.
Contiene filtros minerales que brindan protección solar a la piel, está libre de
colorantes y parabenos.

Modo de empleo

Aplicar sobre piel limpia y seca la cantidad suficiente para cubrir el rostro y
cuello, dar un suave masaje hasta su total absorción.
Repetir cuantas veces considere necesario.

Precauciones

No se aplique en piel irritada o lastimada.
Si observa alguna reacción desfavorable (irritación o salpullido) suspenda su
uso, si persiste consulte a su médico.

Almacenamiento

Consérvese a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, protegido de la
luz solar directa.

Leyendas de
protección

Producto para uso cosmético.
No ingerir.
No se deje al alcance de los niños.
Evitar el contacto directo con los ojos.
No se recomienda permanecer expuesto al sol durante mucho tiempo, aún con
el uso de protectores solares.

